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¿QUÉ TENGO QUE HACER AHORA?
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INCERTIDUMBRE COVID
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 El programa Erasmus+ continúa, aunque con adaptaciones.

 Varias universidades han suspendido sus intercambios para
el 1ºcuatrimestre 20/21.

 Cambios en las modalidades de enseñanza.

 Posibilidad de rebrotes.

 Restricciones de viaje.



NUEVAS MODALIDADES ENSEÑANZA
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Se aplicarán medidas de seguridad y de distanciamiento social en cada país de
destino y en cada universidad.

Face-to-face: clases presenciales en la universidad de destino.

Blended mobility: clases presenciales combinadas con clases online. 

Virtual mobility: todas las clases online sin desplazamiento a la universidad 
de destino. No se recibirá ninguna beca.



BREXIT
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 El Acuerdo de Retirada prevé que el Reino Unido siga participando en los
actuales programas de la UE para el período 2014-2020, incluido Erasmus+,
como si fuera un Estado miembro de la UE hasta el cierre de los programas.

 A partir del 1 de enero de 2021, el Reino Unido será tratado como un tercer
país a los efectos de acceso a los programas de la UE, incluido Erasmus+. La
posible participación del Reino Unido en futuros programas después de 2020
dependerá del resultado de las negociaciones generales sobre la relación
futura entre la Unión Europea y el Reino Unido.

 En cualquier caso, será necesario contar con un seguro médico privado ya que
la Tarjeta Sanitaria Europea no será válida a partir del 31-12-2020.

 Posibles requisitos adicionales de entrada/permanencia en Reino Unido.



CALENDARIO UC

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2019/2020

 1-5 septiembre 2020 (convocatoria enero)

 7-12 septiembre 2020 (convocatoria mayo)

NUEVO CALENDARIO 2020/2021

 Clases: 22 septiembre 2020 al 13 de enero 2021

 Exámenes: 14 enero 2021 al 28 de enero 2021

 Exámenes extraordinarios 15 febrero 2021 al 20 de febrero 2021.

https://web.unican.es/estudiantesuc/calendario-academico/calendario-academico-curso-2020-21
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https://web.unican.es/estudiantesuc/calendario-academico/calendario-academico-curso-2020-21


FINANCIACIÓN



PROGRAMA ERASMUS+: AYUDAS (1/3)

1- Beca Erasmus/SEPIE

 Beneficiarios: todos los estudiantes Erasmus+.

 Se recoge en el Convenio de Subvención, que recibiréis
por email en julio/agosto (enero para alumnos del 2ºc) y
deberéis devolvernos firmado.

 Máximo a financiar: 7 meses*

 Forma de pago: 
80% al mes siguiente de enviar el impreso de confirmación de 
llegada. 

20% al terminar la estancia.



 Grupo 1: 300€/mes.

 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Reino Unido y Suecia.

 Grupo 2: 250€/mes.

 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, 
Países Bajos y Portugal.

 Grupo 3: 200€/mes.

 Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa, Rumanía, 
Serbia y Turquía. 

 Becarios MEC 2019-2020: 200 €/mes adicionales.

 Financiación específica adicional: estudiantes con discapacidad o 
necesidades especiales.

 Alumnos con destino Suiza no reciben esta financiación Erasmus.

PROGRAMA ERASMUS+: CUANTÍAS



3- Becas Excelencia del Gobierno de Cantabria
 Criterio de asignación: media del expediente académico tenida en

cuenta para la convocatoria Erasmus. Nº de becas disponibles
limitadas.

 Cuantía: 1000 € beca curso completo / 500€ beca cuatrimestre 

 Forma de pago:

Estancias de curso completo y 1erc. en diciembre .

Inicio intercambio 2ºc: dependiendo de la fecha de incorporación.

PROGRAMA ERASMUS+: AYUDAS (2/3)

2- Beca UC (bolsa de viaje) 
 Beneficiarios: todos los estudiantes de intercambio. 

 Cuantía: 400€ en un solo pago.



4- 56 Becas Santander Erasmus (Banco Santander)

Obligatorio tener cuenta bancaria en el Banco Santander.
El resto de becas se abonarán en esta misma cuenta.

PROGRAMA ERASMUS+: AYUDAS (3/3)



ANTES DE TU

INTERCAMBIO



INFORMACIÓN PRÁCTICA



RECOMENDACIONES MINISTERIO 1/5

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/s
erviciosalciudadano/siviajasalextranjero/d
ocuments/folleto-viaje-seguro-viaje-
informado.pdf

https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-
internacionales/Documents/RECOMENDACIONES-
ERASMUS-DIPTICO.pdf



RECOMENDACIONES DE VIAJE 2/5



RECOMENDACIONES DE VIAJE 3/5



RECOMENDACIONES DE VIAJE 4/5
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RECOMENDACIONES DE VIAJE 5/5
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¿YA SABES SI TE HAN ADMITIDO EN TU 
UNIVERSIDAD DE DESTINO?

 Learning agreement firmado por estudiante + UC +
U. destino (LA con 3 firmas) = aceptación

 Si la universidad de destino te rechaza asignaturas, debes REHACER
el L.A. inicial antes del intercambio (pide al coordinador UC que te
lo deniegue primero).

 Debes conseguir que te firmen el L.A. antes de iniciar el
intercambio (LA con 3 firmas)
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ALOJAMIENTO

 Reserva tu alojamiento con suficiente antelación. Pregunta
por las condiciones de reembolso en caso de cancelación.

 Es responsabilidad de la universidad de destino ayudarte en la
búsqueda.

 Sigue las indicaciones/consejos de la universidad de destino.
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CUENTA BANCARIA

 Debes ser el titular de la cuenta que aparece en el convenio
de subvención.

 Si cambias de cuenta, no olvides darnos el nuevo nº de
cuenta.

 Pregunta en diferentes bancos sobre las comisiones en el
extranjero.

 Los alumnos con Beca Santander Erasmus (Banco Santander)
cobrarán todas las becas en dicha cuenta.
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DOCUMENTACIÓN

 Asegúrate de que tu DNI y pasaporte estén en vigor durante todo tu
intercambio.

 El DNI no puede renovarse desde el extranjero.

 En caso de pérdida/robo de documentación, contacta con el Consulado
de España en el país donde estés.
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https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/



COBERTURA SANITARIA 1/5

 Obligatorio tramitar la TARJETA SANITARIA EUROPEA (se solicita
en las Oficinas de la Seguridad Social o por Internet).

 La cobertura será equivalente a la de los nacionales del país de
destino.

 Si no la puedes conseguir, deberás obligatoriamente contratar un
seguro privado.

23

Tarjeta Sanitaria 

Europea



COBERTURA SANITARIA 2/5

 La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento personal e intransferible que acredita el
derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico,
durante una estancia temporal en el territorio del Espacio Económico Europeo (1) o Suiza, teniendo
en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia prevista, de acuerdo con la
legislación del país de estancia, independientemente de que el objeto de la estancia sea el turismo,
una actividad profesional o los estudios.

 La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no es válida cuando el desplazamiento tenga la finalidad de
recibir tratamiento médico.

 En algunos casos, deberá asumir una cantidad fija o un porcentaje de los gastos derivados de la
asistencia sanitaria, en igualdad de condiciones con los asegurados del Estado al que se desplaza.
Estos importes no son reintegrables.

 Si usted no es español, ni nacional de un país de los que se indican en la nota (1) y se desplaza a
Dinamarca, Suiza, Liechtenstein, Islandia o Noruega, no tiene derecho a recibir las prestaciones
sanitarias en estos países.

 (1) Estados en los que tiene validez la TSE:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
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SOLICITUD Y RENOVACIÓN TSE 3/5

 Por Internet, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.seg-
social.gob.es), no siendo necesario disponer de certificado digital para acceder a
este servicio.

 Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), solicitando cita
previa al CAISS elegido, o en las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto
Social de la Marina (ISM), cuando sea necesario aportar documentación que
acredite el derecho a exportar las prestaciones sanitarias.

 Cualquiera que sea la forma de solicitud de la TSE, ésta se enviará, en un plazo no
superior a 5 días, al domicilio que figura en las Bases de Datos de la Seguridad
Social por lo que es imprescindible tener actualizado este dato, no entregándose
en mano en ningún caso.

 Cuando no sea posible la emisión de la TSE, o si su desplazamiento es inminente 
podrá solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio de la TSE.
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https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita previa para pensiones y otras prestaciones/13cita previa para pensiones y otras prestaciones/!ut/p/z1/zVVdc9o4FP0r7oMfFV192Jb3zfkoDYGyJCUEv2RkWwK12FBbCcn--pXJdna2WfCw7sPiGTy6ks6VzrnnGqf4AaeVfDZLac2mkms3XqThIyMhJzGQ0QCuryCZjW9mMZuyAQ3xfL8ADvwSwOnx_fc4xWle2a1d4UWjCvWYbyqrKlNsGh_agA-5eSpkIas2khsrvW2tno17ydr9qapxZ1WN9-ptbC2bdraxMt8HfSDsxC3tgba5KfAizkJNs4ijTINGPGIKSR4wFCqptc6oVnn8FwEHbghxJwHzNl8Hwn7BMY67knSkIB0ISYCHOF2uN9lbSSRVxsQSp7XSqlb12VPtwitrt7_54MNutztr1BI1m9zI9VkrwrWTtK6UfSQ-jGVjKr2pyz3fPtyZxqpS3qrCB1MV6uVsZct_y7LaNBY_vEPHC6dA9PfZAQaOlNk53N0DJTBgeP5s1A7PqjbnGt-dKPAn-DnDgEyDNsNEXN9OCYioZ4Y3-GAigAyBjiAcC0ji6d1s9JkwiHhP-GFXdTiuzdfv39PEObE134uj-f9hRXcyWo8vxq4KttKuUFs4-OFklNMTv1P8nENCJl9C-umKwOSIJMAjUDRXCDIIEee5RoIrjgquBNOKK6D0uOIDID3hjyt-Tf6r4s65zquVM57XyMpRWhvpA3UPDzooE8HhO0kiiIghQKCUu5NwBRyLCBCNMsglMBFp8Q7-cnTh7nR_w-JwSuGG9IQ_Shlc0lMoM5VxZeSoU7U12uTSzXmFWTrC1q0P_hGXRWlsu9tTlbd2L1eMLuIKs1De2hGtlk-1cRJ4bx2v5_ZDluqH2W_7z9LeuOadzD5OYj6LKBxzg2BhlOc0Q1SKDHGmCyS11CgjREmQRHGIuuDZL4E_2L2jnvDDri_zCYWpyrbJydbJ2qzNvtl5yjNVk9dm244OlMfB5R19Mjx8-SwKlI4pR1Eet5-uMETOpAIVMsqKPIgpDUlXn6Q94Y9zO2W_ltt9p2QRwdtyVgr2ir7dXumxDbJgWT5enn9Gi-HzHyM1_728yMTuiy7n-4ibSLPXl33kx4SwP4avu-TDnwDv6wI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


SEGURO COMPLEMENTARIO UC 4/5

 La UC dispone de un seguro complementario de accidentes y
asistencia sanitaria con la compañía Zurich para todo el colectivo
de estudiantes:

http://web.unican.es/estudiantesuc/seguro-complementario-uc

 Puedes descargarte: certificado del seguro, protocolo de accidentes e
impreso de declaración de accidentes.

 Para cualquier consulta o aclaración sobre la aplicación de este
seguro puede contactarse con el teléfono: 942 20 11 15.



SEGURO COMPLEMENTARIO UC 5/5
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PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Obligatorio: curso 90 horas de italiano y portugués antes de
iniciar el intercambio.

 Envío del certificado CIUC/otros certificados a la ORI antes de
iniciar intercambio. La ORI comprobará nº horas realizadas
curso OLS.



MATRÍCULA EN LA UC

 Recuerda que sigues siendo alumno de la UC: debes matricularte en
la UC en los plazos establecidos por Gestión Académica. Si no estás
matriculado en la UC, pierdes tu status de estudiante de
intercambio.

 La beca Erasmus es compatible con la Beca del Ministerio/Programa
Regional de Becas.



RESUMEN: ANTES DEL INTERCAMBIO 
NO TE OLVIDES DE

 Hacer la 1ª evaluación lingüística OLS

 Enviar a la ORI antes del 30 de agosto:
 Convenio de Subvención firmado (Beca Erasmus)

 Copia de la Tarjeta Sanitaria Europea o seguro privado.

 Learning agreement con las 3 firmas.

 Certificado del curso de italiano/portugués.

 Comprueba tus datos bancarios. Debes ser el titular de la
cuenta que aparece en el convenio de subvención y si
decides cambiarla, danos el nuevo número.



DURANTE

TU INTERCAMBIO



CHOQUE CULTURAL - FASES

1- Luna de miel

2- Etapa hostil

3- Adaptación

4- Como en casa



RECOMENDACIONES MINISTERIO

 Inscríbete en el REGISTRO DE MATRÍCULA CONSULAR de tu lugar de residencia.

 En las Recomendaciones de Viaje encontrarás los datos de contacto de la
Embajada o Consulado de España. Graba los teléfonos en tu agenda.

 Dicha inscripción permitirá que, en una situación grave, tu familia pueda 
contactar contigo a través del Consulado. 

 Esta inscripción va a ser importante en el caso de que pierdas o te roben el
pasaporte.

 ¿Qué puede/no puede hacer tu Consulado por ti?

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/
Paginas/QuePuedeNoPuedeHacerUnConsuladoPorTi.aspx
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QuePuedeNoPuedeHacerUnConsuladoPorTi.aspx


EMERGENCIA

 ¿Qué debes hacer en caso de emergencia? 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHa
cerEnCasoDeEmergencia.aspx

En caso de urgencia médica grave o accidente severo en el extranjero, puedes
contactar con la Embajada y Consulado más cercano. Si te ves afectado por una
catástrofe natural, atentado terrorista o crisis política, puedes dirigirte a la
Embajada o Consulado más cercano o a la División de Emergencia Consular.

112

Teléfonos emergencia consular:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Tel%C3%A9fonos-de-
asistencia-consular.aspx

División de Emergencia Consular (Madrid): 913948900     

unidaddecrisis@maec.es
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerEnCasoDeEmergencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Tel%C3%A9fonos-de-asistencia-consular.aspx


ENVÍO CONFIRMACIÓN DE LLEGADA

 A tu llegada, visita su oficina de relaciones internacionales y
pídeles que te rellenen el documento de Confirmación de
llegada.

 Envíanos la Confirmación de Llegada por e-mail en pdf:
alumnos.intercambio@unican.es (así se activará el 1º pago de la
ayuda).

 Sigue las instrucciones que te den sobre plazos, trámites y
requisitos que deberás cumplir. Recuerda que eres alumno a la
vez de 2 universidades.

mailto:alumnos.intercambio@unican.es


CAMBIO DE ASIGNATURAS

 Es posible modificar el Learning Agreement (section “during the mobility”)
con el visto bueno de los coordinadores de la UC y de destino.

 Plazo: 1 mes desde el inicio de las clases.

 Estudiantes de curso completo: habrá 2 periodos de modificaciones al inicio de
cada cuatrimestre. Estudiantes de un cuatrimestre: un solo periodo de
modificaciones.

 Procedimiento a través de Campus Virtual (rellena campo “justificación
cambios”).



AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE ESTANCIA

Procedimiento
 Completa el impreso “Ampliación/Reducción de Estancia” y consigue 1º la 

firma de la u. de destino.

 Envíalo por email a la ORI.

 Espera Visto bueno del coordinador UC.

Plazo: 23 de octubre de 2020 (1er cuatrimestre)/ 12 de marzo de 
2021 (2º cuatrimestre).

Aumento de financiación no garantizado:
 Siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

 Solicitud de ampliación presentada en plazo.

 Máximo financiado: 7 meses.

 Habrá que firmar una enmienda al Convenio de Subvención.



FIN DE TU 
INTERCAMBIO

VUELTA A LA UC



DOCUMENTOS FINALES

 Certificado de Estancia
Impreso que recoge la duración total del intercambio. 

La fecha de fin de estancia no debe ser posterior a la fecha en que se
expide el certificado y deben coincidir en la medida de lo posible.

No puede tener tachones ni correcciones.

 Cuestionario online “Erasmus Survey” (Informe del
Participante):
Invitación a correo @alumnos.unican.es

Es obligatorio completarlo y enviarlo online

 Calificaciones 
Necesarias para las convalidaciones.



REVISA TU CORREO DE ALUMNOS

 Te escribiremos a tu email de @alumnos.unican.es para enviarte 
instrucciones ANTES, DURANTE y DESPUÉS.

 Revisa la Web de la ORI para novedades e instrucciones.

 Habla con tus coordinadores de origen y destino.

 Escríbenos a la ORI si tienes cualquier duda. 



Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)

Facultad de Económicas y Derecho (1ª planta)

Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander

(00 34) 942 20 1018

alumnos.intercambio@unican.es

https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-internacionales/estudiantes

ORIUNICAN    

CONTACTO ORI

mailto:alumnos.intercambio@unican.es


http://www.sepie.es/

http://sepie.es/coronavirus.html

http://www.erasmusplus.gob.es/

SEPIE

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/


EXPERIENCIAS 1/3

Ana

“La verdad que es una experiencia inolvidable . Además al estar en Francia he podido 
mejorar tanto mi francés como mi inglés . La recomendaría 100% . Espero que el año 
que viene pueda disfrutarla también el resto de estudiantes . 

Si que es verdad que ha sido un año bastante raro ,pero a pesar de eso ,volvería a
repetir la experiencia sin dudarlo”.

Adrián

“El Erasmus una experiencia de 10, en la universidad sí que he encontrado con unas 
exigencias más elevadas y ha costado adaptarse pero he aprendido bastante”.



EXPERIENCIAS 2/3

Paula

“Los exámenes han sido orales, como siempre, a diferencia de que al ser de dominio público todos los
estudiantes italianos te veían por videollamada mientras te examinabas. Esto es lo más positivo que me llevo
de los últimos meses, pues exponerte a una examinación de este tipo, delante de 80 personas, te obliga a
prepararte aún más las materias. Si que es verdad que depende mucho del tipo de persona, pues a algunas
les puede llegar a bloquear, pero en mi caso me ha servido para adquirir mayor seguridad a la hora de
hablar en público.

Por el motivo que he comentado antes he estudiado mucho más las materias y es lo que me ha ayudado a
aprender italiano.

La sensación global que me llevo es un poco agridulce, pero pienso que puede ser porque aún está todo muy
reciente. Seguro que al igual que veo positiva la forma en la que me he examinado a pesar de lo estresada
que he llegado a estar recordaré mucho más los momentos tan especiales del primer cuatrimestre junto con
todos los amigos que hice, y se atenuarán los sentimientos de frustración y sensación de pérdida de una de
las experiencias más bonitas que te puede dar la universidad y la vida.



EXPERIENCIAS 3/3

Nerea

“Como cosas negativas la verdad que muy pocas, quizás mencionar que si es la primera vez que te vas a vivir
solo y encima en otro país puede dar miedo. Y si, quizás los primeros días te sientas un poco solo, pero
incluso eso es positivo, pues todos debemos aprender a estar a gusto con nosotros mismos. Aunque siendo
sincera, vas a hacer amigos desde el primer dia!

Todo el resto de cosas que vayan pasando, sean unas mas positivas que otras, al final te das cuenta de que
es un aprendizaje constante. Que te estas conociendo a ti mismo mejor que nunca y sobre todo, te das
cuenta de que hay que aprovechar todos los dias al maximo.

Como recomendación personal diría que si te vas fuera, vete abierto de mente, sin vergüenza, con ganas de
aprender y sobre todo personalmente recomiendo que te juntes con personas de otros países. Conocer a
españoles esta bien, pero lo que te van a aportar las personas de otros países que conozcas allí será
increible, y tendrás amigos al rededor de todo el mundo.

El erasmus ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, y si pudiera lo haría cada año en un país
diferente! Aprovechadlo al maximo desde el primer día y no os quedes con ganas de hacer nada, pues el
tiempo allí pasa super rápido!!!!”



¡HASTA PRONTO!


